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A. Denominación del Proyecto 

Formación integral en Producción Orgánica mediante capacitaciones con prácticas a campo 

en las provincias de Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. Etapa II. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

- Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

- Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán. 

- Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca. 

- Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en tres lugares distintos:  

1. En el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y 

Tecnológico (CIIDEP), ubicado en Jose Ingenieros 260, San Miguel de Tucumán, con 

prácticas en el Campo Experimental de Practicas Agropecuarias, Instituto Agrotécnico 

Obispo Colombres.  

2. En el Centro de Educación Agropecuaria, ubicado en el Centro Cívico de Colonia 

Nueva Coneta, calle Nº 2 y Nº 10, Capayán (Catamarca). 

3. En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de 

Zamora (Buenos Aires). 

 

D. Justificación   

La Agricultura Orgánica es definida por la FAO como un sistema de provisión de alimentos 

ambiental y socialmente sensible, que representa una herramienta clave para aplicar a los 

sistemas agroalimentarios actuales. A esto se suma una necesidad creciente de alimentos y 

productos que brinden garantías a los consumidores respecto a los beneficios que pregonan 

y los perjuicios que dicen evitar, en un contexto de cambio de paradigma global que reclama 



 

 

 

4 de 13 

cambios profundos de la mano de sistemas sustentables, información cierta y respaldos 

seguros.  

 
Los alimentos orgánicos se han posicionado como specialities orientados a un nicho de 

mercado que ha venido creciendo en forma ininterrumpida en todo el mundo, alcanzando 

valores de hasta el 12% anual. Esto convierte al sector en uno de los de mayor dinamismo 

dentro de la economía mundial.  

 

Dentro del grupo de países que más expansión de la superficie total destinada a la 

producción de alimentos orgánicos ha tenido se ubica Argentina (11% del total), quien ocupa 

el segundo lugar en el ranking luego de Australia, con gran variedad de productos, regiones 

productivas y una enorme potencialidad por desarrollar.  

 

Tal como lo propone la ciencia Agroecología, desde donde la producción orgánica toma su 

sustento científico, tecnológico y su visión holística, se trata de un sistema de producción 

sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. Se estima que hay hoy en 

el mundo más de 2 millones de productores bajo este sistema controlado y auditado 

formalmente, sin contar los miles y miles más que se hallan en camino hacia lo orgánico, 

como son las asociaciones de productores con base agroecológica que existen en el mundo, 

en búsqueda de canales comerciales definidos para sus productos.  

 

Para satisfacer esta oferta en crecimiento, tanto a nivel externo como interno, es necesario 

brindar a los productores capacitación y asesoramiento constante, dado que se trata de una 

“tecnología de procesos” y no de insumos, que conlleva una fuerte carga de administración, 

control y medidas preventivas, de un alto costo intelectual que focaliza en el manejo 

integrado de los recursos productivos, planeamiento, técnicas de reciclaje y fortalecimiento 

de los ciclos biológicos internos que permitan independizarse del constante flujo de insumos 

externos.  

 

Además de todo el conocimiento impartido a nivel técnico a partir del dictado de clases 

teóricas participativas, el curso contempla la realización de talleres a campo mediante 
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prácticas de siembra, plantación y otras actividades como elaboración de insumos, sistemas 

de monitoreo, preventivos o de control de plagas y enfermedades, entre otras. Se cuenta 

además con los antecedentes válidos y experiencias exitosas heredadas de las 

capacitaciones intensivas que se dictaron durante el segundo semestre del año 2013 en 4 

escuelas agrotécnicas de la provincia de Salta (Metán, Salta, Las Lajitas y San Carlos), durante 

todo el 2014 en otras escuelas de esa provincia (Cerrillos, Pichanal y Salta Capital), 

completando los 5 módulos que incluye el curso completo, además de dictarse también en la 

provincia de Catamarca (Miraflores-Capayán), y finalmente en el año 2015 en la UCSE 

(Santiago del Estero), Derqui-Pilar (Bs. As.) y en la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires. 

 

En los 18 cursos realizados en total se capacitaron 606 personas, en especial docentes, 

egresados de escuelas agrotécnicas, pero también técnicos, profesionales y productores de 

hortalizas, aromáticas, frutales y yerba mate de distintas regiones de nuestro país. 

 

Asimismo, durante el dictado de los diferentes módulos del Curso Integral en Agricultura 

Orgánica, se realizaron talleres prácticos a campo, mediante el sistema de “aprender-

haciendo” referidas a técnicas de elaboración de bioinsumos, metodologías prácticas y 

precisas de manejar la nutrición y fertilización de las plantas, elaboración de insumos para el 

manejo orgánico de plagas y enfermedades, entre otras actividades. A su vez se 

complementó esta asistencia con asesoramiento especializado en temas de comunicación 

efectiva y liderazgo creativo que posibilitó sentar las bases para el armado de anteproyectos 

y micro emprendimientos comerciales que se trataron en un taller específico  denominado 

“Gestión y comercialización de productos orgánicos”, el cual incluyó un análisis profundo en 

temas de normativa oficial, sistemas de certificación, marketing y venta de este tipo de 

productos diferenciados y con valor agregado a partir de estudios de caso exitosos.  

 

Estas actividades permitieron además estimular la conciencia de funcionarios generadores 

de políticas públicas y docentes de instituciones de enseñanza (Escuelas agrotécnicas y 

Universidades públicas y privadas), orientando en la generación de empleos en los sitios de 
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producción y despertando motivación en los jóvenes para que permanezcan en el área rural, 

desarrollar emprendimientos y fomentar el arraigo en las áreas rurales para evitar la 

migración a los centros urbanos. 

 

Ya en el año en curso se replicó con éxito este mismo curso en 3 lugares diferentes: la ciudad 

de Santiago del Estero y la “Unidad Demostrativa de Producción de Hortalizas y Semillas 

Orgánicas de Las Termas de Río Hondo” articulando con las Universidad Católica de Santiago 

del Estero y el Municipio de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero); en el 

establecimiento orgánico “Dulces del Jardín” en Funes y en la Casa de la Cultura de dicho 

municipio (Santa Fe); y en las instalaciones del INTA Bragado (Buenos Aires). A dichos cursos 

se han anotado más de 120 participantes, comenzando el primer módulo en el pasado mes 

de abril y terminando en agosto.   

 

Por los motivos antes expuestos se prevé continuar con capacitaciones específicas de este 

tipo, orientadas al agregado de valor en origen en búsqueda de lograr mejoras competitivas 

en los mercados y en los métodos de gestión y desarrollo emprendedor/empresarial 

aprovechando los resultados exitosos logrados en el NOA y otras regiones del país. 

 

A fin de integrar los conceptos teóricos hacia la concreción de resultados que redunden en el 

surgimiento de nuevos emprendimientos, se propone complementar esta formación 

brindando herramientas teórico-prácticas (en cada módulo el participante se llevará una 

tarea para hacer, a fin de ejercitar los contenidos vistos) que permitan a los participantes 

poner en marcha sus proyectos productivos o repensarlos en términos de viabilidad y 

sustentabilidad.  

 

Se busca acercar herramientas prácticas que permitan el autoconocimiento y descubrir su 

fibra emprendedora; pensar sus proyectos en términos de modelo de negocios: detectar 

necesidades, evaluar sus recursos, y conocer los costos, márgenes y rentabilidad de esta 

nueva alternativa productiva que se presenta como oportunidad comercial.  
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E. Objetivos   

 

E.1 Objetivo General:  

El objetivo general es formar docentes, estudiantes, técnicos, profesionales y 

productores/elaboradores/comercializadores de hortalizas, aromáticas u otro tipo de 

producción vegetal acorde a la realidad de cada región, de manera integral en Producción 

Orgánica, contemplando las competencias de índole técnica con un abordaje práctico y las 

competencias comerciales, dado que se trata de un producto diferenciado dirigido a un 

nicho de mercado rentable y de gran potencial para nuestro país, tanto en los mercados 

locales y regionales como en los internacionales. 

 

E.2 Objetivos específicos:  

 Transmitir los conceptos de producción orgánica en cuanto al manejo del suelo, 

labores culturales, manejo integrado agroecológico de plagas, enfermedades y 

malezas, semillas y materiales de propagación, aplicado a diferentes 

producciones, de acuerdo a las exigencias de la producción orgánica, conforme a 

la normativa oficial vigente.  

 Realizar prácticas a campo, tales como: 

- Elaboración de compost y otros materiales orgánicos utilizados como 

fertilizantes de suelo (bioles, lombricompuesto, té de compost, etc.). 

- Prácticas de fertilización y diagnóstico de fertilidad (física, química y 

biológica). 

- Observación de enemigos naturales, distinción de plagas, signos y síntomas 

de enfermedades. 

- Observación de malezas, competencia y zona de hospedaje de predatores. 

- Construcción de trampas (contra mosca, pulgón, trip), espanta pájaros. 

- Preparación de purines, macerado de frutos, alcohol de ajo y otros insumos 

permitidos. 

- Práctica de bio fumigación a campo. 
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 Brindar herramientas teórico prácticas para la planificación estratégica y el 

armado de un Plan de Negocio (armado de estructura de costos, flujo de fondos, 

márgenes, rentabilidad). 

● Empoderar a los participantes en las habilidades necesarias para emprender 

exitosamente. 

   

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto cuenta con 2 componentes: uno propio de Capacitación que se estructura en 5 

módulos de un día y medio de duración cada uno, y otro de Seguimiento y Supervisión. 

Los mismos se detallan en el siguiente cuadro: 

Componente Descripción 

- Capacitación 

MÓDULO I 

Clase participativa teórica: 

-  Situación institucional de la Producción Orgánica argentina.  

- El concepto de calidad orgánica. Su diferenciación. 

- Rotulado de productos orgánicos. 

- El sistema oficial de control. Estadísticas oficiales y sitios de 
información. 

- El proceso de certificación de la Producción Orgánica. 

- Principios y fundamentos de la Agricultura Orgánica. 

Taller de práctica: 

- Componentes clave para el análisis de rentabilidad en Producción 
Orgánica (ingresos, egresos, margen de ganancia, costos fijos, 
costos variables). 

- Taller de costos de productos orgánicos, ejercicio (costos fijos, 
costos variables, comunes y específicos o adicionales frente a la 
producción convencional). 
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Componente Descripción 

1. Capacitación 

MÓDULO II 

Clase participativa teórica: 

- Requisitos generales de la normativa orgánica argentina en 
producción vegetal y su procesamiento. 

- El Suelo Vivo: Principios, ciclos fundamentales y microbiología. 
Aspectos básicos de la relación suelo-agua-planta-clima. 

- Equilibrio nutricional de plantas como mecanismo en la 
protección vegetal.  

- El rol de los abonos verdes, rotaciones y cultivos de cobertura. 

- Compostaje: aspectos generales, microbiología y tipos de 
compost. Materias primas para compostar. Residuos no 
compostables. 

- Microorganismos aceleradores de la descomposición de la 
Materia Orgánica. 

- Evaluación de la calidad el compost. Criterio de madurez. 
Parámetros de calidad físicos, químicos y biológicos. 

- Propiedades de un compost ideal. Errores más frecuentes en la 
fabricación del compost. Calidad. Madurez. Estabilidad. 
Almacenamiento. 

Taller de práctica: 

- Práctica de elaboración de compost a campo, con cálculo previo 
de cantidades según diferentes materiales. 

1. Capacitación 

MÓDULO III 

Clase participativa teórica: 

- Uso de semillas y otros materiales de propagación.  

- Bioles, te de compost y consorcios microbianos. 

- Lombricompuesto para el amado de plantines y viveros. 

Taller de práctica: 

- Práctica de realización de violes, te de compost, 
lombricompuesto, consorcios microbianos y otros  biofertilizantes 
para obtención de plantines y vivero. 

- Taller de rentabilidad de la Producción Orgánica (continuación, 
modificación de resultados y ampliación del ejercicio comenzado). 
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Componente Descripción 

1. Capacitación 

MÓDULO IV 

Clase participativa teórica: 

- Concepto de plaga y su control biológico. 

- Teoría de la trofobiosis. 

- Métodos preventivos y de monitoreo. Policultivos y rotaciones. 

- Control cultural, genético y biológico de plagas.  

Taller de práctica: 

- Identificación a campo de insectos benéficos e insectos plagas. 

- Observación de malezas, competencia y zona de hospedaje de 
predatores. 

- Construcción de trampas (mosca, pulgón, trip), espanta pájaros. 

- Elaboración de insecticidas naturales. 

- En base a los resultados obtenidos del Taller de rentabilidad de la 
Producción Orgánica se comenzará a delinear un Plan de Negocio. 

1. Capacitación 

MÓDULO V 

Clase participativa teórica: 

- Importancia del manejo del suelo y de la biodiversidad para el 
control de enfermedades. 

- Policultivos y hospederos. 

- Uso de semillas libre de enfermedades.  

Taller de práctica: 

- Taller de trazabilidad. 

- Presentación del Plan de Negocio. Análisis de pares. 

- Diagnóstico: distinción de signos y síntomas de enfermedades 
(lupa). 

- Preparación de hidrolatos, alcoholatos, caldos, extractos y/o 
preparados orgánicos para el control de enfermedades.   

- Seguimiento y 
Supervisión 

Seguimiento y supervisión del desarrollo del proyecto por el técnico 
de PROCAL asignado. 

 

G. Impactos esperados   

Entre los impactos esperados resultantes del Proyecto se incluyen una serie de beneficios 

que derivan de la formación tanto de técnicos, profesionales y productores agropecuarios, 

elaboradores o comercializadores de las regiones involucradas, como de docentes, 

egresados y estudiantes de las instituciones participantes. Los mismos son: 

 Sensibilizar al público objetivo acerca de la Producción Orgánica como una excelente 

oportunidad para la competitividad y el agregado de valor. 
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 Docentes, egresados, estudiantes, técnicos, profesionales y productores capacitados 

en producción orgánica de manera integral, contemplando el manejo productivo con 

prácticas a campo que refuercen los conceptos teóricos vertidos. 

 Identificar los principios, objetivos y estrategias básicas del manejo sustentable de la 

fertilidad del suelo, de manejo de plagas y enfermedades, uso de semillas y 

materiales de propagación compatibles con los lineamientos establecidos por la 

normativa orgánica. 

 Implementar alternativas viables de manejo sustentable de la fertilidad del suelo y 

prevención y control de plagas, enfermedades y malezas. 

 Apropiarse del conocimiento teórico y práctico para desarrollar programas básicos de 

elaboración de prácticas culturales, abonos orgánicos y biofertilizantes, sistemas de 

monitoreo y control integrado de plagas, enfermedades y malezas con manejo 

agroecológico. 

 Reconocer los factores y recursos que se pueden utilizar para implementar y 

desarrollar un plan de trabajo viable para el abonado de los cultivos, prevención y 

control de plagas, enfermedades y malezas con el enfoque en la producción 

agroecológica. 

 Empoderamiento de técnicas de elaboración de compost u otros fertilizantes 

orgánicos de óptima calidad para un adecuado manejo del suelo vivo. Lo mismo para 

técnicas de prevención y control de plagas, enfermedades y malezas, y prácticas 

culturales propias de la producción de hortalizas, aromáticas u otros cultivos con 

manejo orgánico.  

 Empoderamiento de competencias emprendedoras de tipo personal mediante la 

vivencia y puesta en marcha de las herramientas brindadas. 

 Armado de una matriz de costos/ingresos y rentabilidad con el conocimiento de 

todos sus componentes, base para el armado de un Plan de Negocio. 

 

Los resultados serán medidos y evaluados a través de los respectivos Registros de 

Capacitación especialmente diseñados, las Encuestas de Capacitación y las Evaluaciones que 
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se confeccionarán y entregarán para evaluar los conocimientos adquiridos por parte de los 

asistentes.  

  

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del Proyecto Piloto son principalmente técnicos, 

profesionales y productores/elaboradores/comercializadores de hortalizas, aromáticas u 

otras producciones vegetales de importancia económica para la región, interesados en este 

sistema diferenciado de producción, además de los funcionarios de las áreas provinciales 

directamente involucradas. Se prevé que cada uno de los tres cursos se dicten a 30 personas, 

siendo en total 90 asistentes.   

 

El evento final a su vez pretende extender los beneficiarios hacia todo el sector 

institucional, productores y público interesado, mediante la visibilización de resultados y la 

generación de ámbitos de diálogo, debate e intercambio de experiencias, así como de 

futuras iniciativas. 

 

I. Cronograma 

Actividad / Mes 
1 2 3 4 5 6 

Programación              
Difusión/admisión             
Módulo I             
Módulo II             
Módulo III             
Módulo IV             
Módulo V             
Cierre del proyecto             
Supervisión             

 

 

J. Organismo Ejecutor 

El Ministerio de Agroindustria, a través del PROCAL, ejecutará y coordinará las acciones del 

presente Proyecto Piloto. 
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K. Riesgos y sostenibilidad 

Entre los mismos pueden mencionarse: 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas 

y/ o condiciones climáticas adversas. 

 Falta de compromiso de las contrapartes.  

 Falta de convocatoria de parte de los posibles beneficiarios para las 

capacitaciones propuestas, pudiendo retrasar las actividades programadas. 


